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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características sociodemográficas, clínicas, 

terapéuticas y complicaciones en pacientes con hidatidosis del servicio 

de Cirugía del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-

2016. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, 

retrospectivo y transversal, revisando 63 historias clínicas de pacientes 

con tal diagnóstico. Resultados y conclusiones: El número total de 

casos fue 63, con predominio de sexo masculino. La edad promedio 

fue 43,63 años. La enfermedad fue más frecuente en los que 

terminaron la secundaria y tuvieron nivel socioeconómico medio.  El 

79,4 % de los casos revisados presentaron el antecedente de 

exposición con hospederos. El 34,9 % proviene de la provincia de Ica, 

el 23,8 % de Chincha¸ el 15,9% de Palpa, el 14,3% de Nazca y 11,1% 

de Pisco. Los síntomas principales fueron hepatomegalia (93,7%) y 

dolor en hipocondrio derecho (60,3%). El 31,8% presentó 

complicaciones postoperatorias, el tipo de complicación más frecuente 

fue absceso postoperatorio e infección de herida operatoria  con 

17,5% y 14,3% respectivamente. 

Palabras clave: Hidatidosis, Echinococcus granulosus 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the clinical, sociodemographic, therapeutic 

characteristics and complications in patients with hydatidosis in the 

Surgery Service Hospital IV Augusto Hernandez Mendoza of Ica 2015-

2016. Materials and methods: A descriptive, retrospective and cross-

sectional study was carried out, reviewing 63 clinical records of 

patients diagnosed with hydatidosis during the years 2015-2016. 

Results and conclusions: The total number of cases was 63, with 

male predominance. The median age was 43,63 years. The disease 

was more frequent in those who finished high school and had an 

average socioeconomic level. They had the antecedent of exhibition 

with hosts 79, 4%. 34,9% came from the province of Ica, 23,8% from 

Chincha¸, 15,9% from Palpa, 14,3% from Nazca and 11,1% from Pisco. 

The main symptoms were hepatomegaly (93,7%) and pain in the right 

hypochondrium (60,3%). 31,8% presented postoperative 

complications, the most frequent type of complication was 

postoperative abscess and surgical wound infection with 17,5% and 

14,3%, respectively. 

Key words: Hydatidosis, Echinococcus granulosus 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS la equinococosis humana es una enfermedad zoonótica 

(enfermedad transmitida al ser humano por los animales) provocada 

por parásitos, a saber, los cestodos

 del género Echinococcus. Se reconocen en la actualidad cuatro 

especies patógenas para el hombre: E. granulosus, E. multilocularis, 

E. oligarthus y E. vogeli, siendo la primera la más frecuente. Las larvas 

de estos parásitos se enquistan en el hígado, pulmón y, con menor 

frecuencia, en otros tejidos tanto del hombre como de los animales. (1) 

Es una enfermedad endémica en varios países del mundo. Afecta 

principalmente a regiones agrícolas y ganaderas. (1) 

 

En el Perú se ha descrito la enfermedad hidatídica en sus diferentes 

formas clínicas, afectando principalmente a las regiones ganaderas de 

la sierra central y la sierra del sur. Esta zoonosis es considerada una 

enfermedad crónica, que afecta a personas de todas las edades, 

particularmente las de edad productiva, repercutiendo fuertemente 

sobre el individuo afectado, su entorno familiar y sobre la economía 

nacional, incluyendo costos por pérdidas tanto en lo que compete al 

trabajo como a la recuperación total del paciente. (2) 
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La prevalencia total de hidatidosis humana en el Perú en los últimos 5 

años oscila de 7 a 11 por cada 100 000 habitantes, sin embargo hay 

departamentos de alta incidencia, encontrándose ésta entre 14 a 34 

por cada 100000 habitantes como es el caso de: Pasco, Huancavelica, 

Arequipa, Junín, Lima, Puno, Cusco, Ayacucho, Ica, Tacna, Callao. 

 Los resultados encontrados en la mediana y baja prevalencia fueron 

los siguientes: de 1 a 3 por cada 100000 habitantes como: Ancash, 

Apurímac, Moquegua, Ucayali y 0 a 1 por cada 100000 habitantes 

como: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 

Loreto, Piura, San Martín, respectivamente. (22) 

 

 

El presente trabajo de investigación efectuado en el Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza de la región Ica trata de determinar todo 

lo concerniente a la patología clínica quirúrgica de la hidatidosis.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1        Descripción y fundamento del problema 

 

La equinococosis quística (CE) causada por la forma larvaria 

de Echinococcus granulosus es un problema importante de la 

salud pública en las regiones de ganado ovino  del Mundo, se 

encuentra en todos los continentes, excepto la Antártida. Está 

confinada al hemisferio norte, en particular, a algunas zonas de 

China, de la Federación de Rusia y de los países de Europa 

continental y América del Norte. (1) 

 

En las regiones endémicas, las tasas de incidencia de la 

equinococosis quística en el ser humano pueden ascender a 

más de 50 por 100 000 personas-año, y la prevalencia puede 

alcanzar el 5-10% en algunas zonas de la Argentina, el Perú, 

África Oriental, Asia Central y China. En los animales de cría, 

esta patología se observa en los mataderos de zonas 
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hiperendémicas de la América del Sur, la cual varía entre el 

20% al 95% de los animales sacrificados.(1) 

La equinococosis es  una  zoonosis parasitaria  que  se  

adquiere  por  la  ingestión  de huevos  de  varias  especies  del  

género  Echinococcus, cestodos  del  perro  y  de  otros  

cánidos  silvestres,  los  hospederos intermediarios son 

herbívoros (ovinos, vacunos, caprinos, etc.) o roedores 

silvestres .  (2) 

 

Existen  varias  tipos  de  equinococosis,  equinococosis  

quística  o  unilocular  producida  por  E.  granulosus, 

equinococosis alveolar causado por E. multilocularis y 

equinococosis poliquística producida por E. oligarthrus o E. 

voegli. En el Perú, están descritas E. granulosus  y E. vogeli, 

casi todos los casos reportados del presente trabajo 

corresponden al primero. (2) 

 

En nuestro país la Hidatidosis constituye un grave problema de 

la salud pública, además es una de las principales zoonosis 

que afecta a nuestra población. Esta zoonosis no solo afecta a 
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zonas  ganaderas de la sierra de  nuestro país, sino también  a 

algunas ciudades de la costa. (3) 

 

En las áreas ganaderas de la sierra central y sur del Perú 

donde se concentra el 98 % de la población ovina, las tasas  de  

incidencia  acumulada  pueden  llegar  a valores entre   14  a  

34  casos  por  cada  100  000  habitantes,  como ser  en  los 

departamentos de Pasco, Huancavelica, Junín, Puno, Cusco y 

la prevalencia en animales de faena puede llegar hasta el 75% 

en estos mismos departamentos; en los ovinos mayores de 6 

años la prevalencia puede superar incluso al 90%. Los 

registros oficiales del Ministerio de Salud, reportan más de 

2000 casos anuales en los últimos años, lo que equivale a 7 u 

8 casos por cada 100 000 habitantes. (3) 

 

Según Miranda Eduardo y colaboradores  la prevalencia de 

hidatidosis humana en el Perú en los últimos 5 años presentan 

los mismos índices estadísticos referidos anteriormente. (4) 

 

En el Perú los huéspedes definitivos son el perro, el coyote, el 

zorro y el gato,  éstos, al vivir en estrecha relación con el 
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hombre y con el ganado, desempeñan un papel importante en 

la propagación de la enfermedad. (1) 

 

Las tasas de infestación humana en el Perú, probablemente 

sean las más altas en América Latina. A pesar de ello la 

equinococosis quística no ha sido atendida por el Estado y 

constituye una de las enfermedades postergadas. (2) 

Aybar, M. y colaboradores realizaron un estudio en el año 2010 

acerca de la Equinococosis quística humana en un hospital de 

niños en Lima-Perú, donde encontraron que las ubicaciones 

anatómicas de los quistes fueron: hepática (33,3%), pulmonar 

(29,6%), hepato-pulmonar (29,6%), muscular (3,7%) y cerebral 

(3,7%). Las potenciales variables de exposición a infestaciones 

con equinococosis quística de los casos observados con mayor 

frecuencia fueron: criar perros (85,2%); vivir cerca al mercado 

(37,0%); contacto con perros que comen en la calle (29,6%); 

ubicación de la vivienda cerca al matadero (25,9%); recoger 

perros callejeros, vagos o abandonados (25,9%).(9) 

 

Moro P y colaboradores en el año 2011 publicaron un estudio 

sobre el impacto económico de la Equinococosis Quística en el 



7 

 

Perú, donde se encontró en Chincha una incidencia de 

hidatidosis de 32 casos por 100000 habitantes (10) 

Pérez León C en el año 2005, en su Proyecto de Control de 

Hidatidosis en el Perú por vigilancia epidemiológica encontró 

una tasa de 44 casos por cada 100000 habitantes en el 

departamento de Ica, distribuidos de la siguiente manera: Ica 

con 44 casos por cada 100000 habitantes, Chincha 13 casos 

por cada 100000 habitantes y  Pisco 7 casos por cada   100000 

habitantes. (13) 

En el servicio de Cirugía General del Hospital IV “Augusto 

Hernández Mendoza” de Ica no hay estudios enfocados en 

pacientes con hidatidosis a pesar de constituir un serio 

problema de salud. 

No obstante, la presentación de la Equinococosis en Ica no se 

han efectuado estudios de investigación científica referentes a 

esta patología; razón por la cual considero de relevancia 

importancia efectuar mi tesis para optar el título de médico 

cirujano, investigando lo relacionado con la Equinococosis en el 

departamento de Ica en un periodo comprendido entre los años 

2015-2016. 
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1.2 Formulación del Problema 

  

¿Cuáles son las características sociodemográficas, clínicas, 

terapéuticas y complicaciones en pacientes con hidatidosis del 

servicio de Cirugía del Hospital IV Augusto Hernández 

Mendoza de Ica 2015-2016? 

1.3       Justificación de la Investigación 

 

La hidatidosis en el hombre es responsable de pérdidas 

económicas que se extiende más allá del enfermo y alcanza la 

economía regional y nacional.(16) 

En los casos que presentan reinfestación o recurrencia 

posterior al tratamiento quirúrgico, esta tiende a ser alta 

(alrededor del 30%) en comunidades endémicas para 

E.granulosus, siendo inoperables.(7) 

La hidatidosis tiene una carga de morbilidad importante; a nivel 

mundial, puede haber más de un millón de personas que 

padecen esta enfermedad, afectando su calidad de vida e 

incluso pueden producir la muerte si no se tratan. (7) 
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Según la OMS la mortalidad postoperatoria media es del 2,2%, 

y aproximadamente un 6,5% de los casos recidiva tras la 

intervención, lo que conlleva prolongados periodos de 

recuperación. (1) 

La equinococosis quística es una enfermedad prevenible, ya 

que los huéspedes definitivos e intermediarios son animales 

domésticos, por lo cual con adecuadas políticas de la salud 

pública, ésta  puede ser controlada.(1) 

Por las migraciones no controladas y por no haber existido ni 

existir políticas de urbanización, esta patología originaria de la 

sierra, se ha extendido a diferentes zonas costeras, las que 

han sido anteladamente anunciadas. (2) 

1.4        Importancia de la Investigación 

 

La importancia del tema es que esta enfermedad es una 

zoonosis que actualmente viene afectando a la comunidad 

mundial y nacional desde hace mucho tiempo, que requiere 

nuestra atención, pues a pesar del avance en el conocimiento 

actual que se tiene  no ha sido solucionada o al menos 
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controlada, principalmente en países en desarrollo como el 

nuestro  los cuales presentan bajo nivel socioeconómico. 

Por todo creo de utilidad que se sigan realizando estudios y 

publicaciones sobre los diversos aspectos que abarca el 

problema hidatídico. Estos servirán como medio de ayuda y de 

actualización,  cuyas aportaciones deberán ser recogidas y 

usadas con el fin de eliminar por fin una patología que a pesar 

de ser conocida no se ha logrado controlar debidamente. 
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1.5       Objetivos 

1.5.1     Objetivo General 

 

 Determinar  las características sociodemográficas, 

clínicas, terapéuticas y complicaciones en pacientes con 

hidatidosis del servicio de Cirugía del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza de Ica  años 2015-2016. 

 

1.5.2      Objetivos Específicos 

 

 Determinar las características sociodemográficas en 

pacientes con hidatidosis del servicio de Cirugía del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica  años 

2015-2016 

 Determinar las características clínicas en pacientes con 

hidatidosis del servicio de Cirugía del Hospital IV Augusto 

Hernández Mendoza de Ica  años 2015-2016 

 Determinar los órganos afectados con más frecuencia en 

pacientes con hidatidosis del servicio de Cirugía del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica años 

2015-2016 
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 Determinar el tipo de tratamiento quirúrgico en pacientes 

con hidatidosis del servicio de Cirugía del Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza de Ica años 2015-2016 

 Determinar las complicaciones postoperatorias en 

pacientes con hidatidosis del servicio de Cirugía del 

Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica años 

2015-2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      Antecedentes 

INTERNACIONALES: 

Como antecedentes históricos en mi modesta opinión es 

importante referir lo siguiente: 

En la antigua Grecia, según Galeno, la hidatidosis fue descrita 

en las obras de Hipócrates. Hippocrates de Kos (460 a. C-370 

a.C) a quien se  le conoce como el padre de la medicina 

moderna en reconocimiento a sus contribuciones duraderas al 

campo como el fundador de la Escuela Hipocrática de 

Medicina.(23) 

Según Galeno Hipócrates usó el término "hígado lleno de agua" 

para la hidatidosis en un hombre. En esta primera mención de 

la hidatidosis, sugirió que "se rompe en el epiplón, cuando el 

hígado se distiende con el agua; Por lo tanto el abdomen está 

lleno de agua y el enfermo muere ".(23) 
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Recamier en 1825 fue el primero que opera los quistes 

hepáticos aplicando la marsupializacíón que consiste en: el 

quiste una vez incindido y evacuado se deja abierto al exterior 

para colocar un drenaje, esperando la cicatrización por 

granulación.(25) 

 

 

Omer Engin. y cols. “Cirugía Conservadora en Hidatidosis. 

Problemas ”. Revista Chilena de Cirugía. Año 2010 

Estos autores encontraron 62 casos, razón mujer hombre 45/17 

y edad promedio de 41,6 años. Presentación más frecuente fue 

el dolor en cuadrante superior derecho. Cincuenta y seis 

(90,3%) casos fueron primarios y 6 (9,7%) recidivas. Se realizó 

cirugía conservadora en todos los pacientes. Se encontraron 

fístulas biliares en 6 casos (9,8%). (15) 

 

Paulina M. Caracterización de la Mortalidad por Hidatidosis 

Humana. Chile, 2000-2010 

En este estudio se encontró un  número total de muertes, el 

que fue de 293 (56% hombres). La mayoría de los casos tenían 
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un nivel básico de educación y la región de Araucanía tenía la 

tasa de mortalidad más alta. (7) 

 

NACIONALES:  

Salgado D. Características Clínicas y Epidemiológicas de la 

Equinococosis Quística Registradas en un Área Endémica 

en los Andes Centrales del Perú. Año 2007 

En este estudio se encontró 1100 casos, el promedio de edad 

fue 29,2 ± DE 18,3 años, de los cuales el 80,5 % fueron 

confirmados. La enfermedad fue más frecuente en las mujeres 

(p = 0,000022) y en los que no habían completado la primaria 

(p= 0,001083). De toda la serie, 403 (36,7 %) casos fueron del 

grupo de 5 a 19 años. Tenían el antecedente de exposición a 

perros 52,8 % (581) casos y 20,9 % (230) casos criaron otros 

animales. En los casos confirmados la readmisión hospitalaria 

fue 14,2 % (126). En 46,5 % (412) casos la localización fue 

pulmonar y hepática en 37,4 % (331) casos. (16) 

En Junín se detectó 951 (86,5 %) casos y en Huancavelica 92 

(8,4 %) casos, en la provincia de Huancayo (Junín) se halló 438 
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(39,8 %) casos y 129 (11,7 %) casos en el distrito de El Tambo. 

(16) 

García Aparcana P. Características Clínicas y 

Epidemiológicas de Hidatidosis en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo. Año 2006 

La localización más frecuente fue la presentación hepática con 

un 61,1%, seguida de la pulmonar con un 27,8%. En relación a 

los síntomas, el 35% presentó dolor en hipocondrio derecho, 

seguido de ictericia en un 10%. En la localización pulmonar el 

55% correspondía a pulmón izquierdo, 35% a pulmón derecho 

y el 10% presentaba ambas localizaciones; en relación a los 

síntomas, el 28% presentó tos, el 21% dolor torácico y el 17% 

hemoptisis con disnea. Los nacidos en Junín y Lima 

conformaban el 44% de los casos, seguidos de un 14,8% que 

nació en Cerro de Pasco. Concerniente al lugar de 

procedencia, el 88,9% de los casos provenía de Lima. (11) 

Pérez León C. Proyecto de Control de Hidatidosis en el 

Perú por Vigilancia Epidemiológica. Año 2007 

La prevalencia de hidatidosis humana en los últimos 5 años 

oscila de 7 a 11 casos por cada 100 000 habitantes, sin 



17 

 

embargo hay departamentos de alta incidencia que oscila entre 

14 a 34 casos por cada 100000 habitantes como es el caso de: 

Pasco, Huancavelica, Arequipa, Junín, Lima, Puno, Cusco, 

Ayacucho, Ica, Tacna, Callao; además los de  mediana 

prevalencia 1 a 3 casos por cada 100000 habitantes como: 

Ancash, Apurímac, Moquegua, Ucayali; baja prevalencia 0 a 1 

caso por cada 100000 habitantes como: Amazonas, 

Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, 

San Martín.(13) 

Aybar Espinoza M. Equinococosis Quística Humana 

Autóctona en Zona Urbana Diagnosticada en un Hospital 

de Niños en Lima, Perú (1998-2010) 

Se diagnosticaron 343 pacientes con equinococosis quística, 

de los cuales 27 fueron confirmados y corroborados como 

casos autóctonos y 316 como casos importados. De los casos 

autóctonos, 13 fueron de sexo masculino y 14 del femenino. 

Las ubicaciones anatómicas de los quistes fueron: hepática 

(33,3%), pulmonar (29,6%), hepato-pulmonar (29,6%), 

muscular (3,7%) y cerebral (3,7%). Las potenciales variables de 

exposición a infestaciones con equinococosis quística entre los 

casos autóctonos observadas con mayor frecuencia fueron: 
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criar perros (85,2%); vivir cerca al mercado (37,0%); perros que 

comen en la calle (29,6%); ubicación de la vivienda cerca al 

matadero (25,9%); recoger perros callejeros, vagos o 

abandonados (25,9%).(9) 

Huamán G Iván. Frecuencia de Hidatidosis en Niños y 

Adolescentes Hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Salud del Niño (PERIODO 1996-2005).  

La frecuencia de pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

hidatidosis fue de 0,21%. El mayor número de pacientes 

procedió del departamento de Lima (33,9%, 60/177), seguido 

por Junín y Pasco. El 55,4% (98/177) de los pacientes fueron 

varones y el 50,8% (90/177) de los casos se dio en pacientes 

entre 5 y 9 años de edad. El 44,0% (78/177) de pacientes sufrió 

de hidatidosis pulmonar y el 23,2% (41/177) padeció de 

hidatidosis hepática. Los resultados indican que podría estar 

ocurriendo un ciclo urbano de la enfermedad. (17) 
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Núñez Robles E. Prevalencia y Factores de Riesgo de 

Hidatidosis en Población General del Distrito de Ninacaca-

Pasco, Perú 2001.  

La prevalencia de hidatidosis fue 9,8% en la zona rural y 8,2% 

en la urbana. Se halló como factores significativos de riesgo 

para hidatidosis: grupo etáreo de 11 a 40 años, ocupación 

ganadero y eliminación de aguas servidas en interiores de la 

vivienda (área rural); y como factor protector, la alimentación 

del perro con vísceras cocinadas. En el distrito de Ninacaca 

(Pasco) se han identificado como factores de riesgo para 

hidatidosis: la población económicamente productiva, el trabajo 

directo en la ganadería y la alimentación del perro con vísceras 

(18) 

 

Montúfar Valer A. Características Clínicas, Radiológicas y 

Laboratoriales de Pacientes con Hidatidosis Hepática en 

un Hospital de Referencia Nacional, Lima 1997-2010  

El síntoma más frecuente fue el dolor abdominal (93,9%), en 

tanto que el signo más frecuente fue el incremento del span 

hepático (68,7%). El 86,4% de los pacientes tenían una formula 
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leucocitaria dentro de rangos normales, la eosinofília estuvo 

presente solo en el 25,9% de los casos. El lóbulo hepático 

derecho fue el más afectado (80%) y en el 40,8% de los 

pacientes se encontró afección de un solo segmento. En el 

75,4% de los pacientes los quistes eran únicos. La 

complicaciones más frecuentes fueron: la comunicación a la vía 

biliar (48,9%), los abscesos hidatídicos (32,6%), la colangitis 

(4%) y el quiste hidatídico roto más peritonitis (4%).(19)  

 

Reto Valiente Luz Victoria. Características Clínicas y 

Terapéuticas en Niños y Adolescentes con Hidatidosis 

Hepática en el Hospital Nacional Hipólito Unanue del 2002 

al 2011 

Se estudiaron 42 casos confirmados de Hidatidosis hepática, la 

mayoría fueron adolescentes de 13 a 17 años (20 casos 

47,62%), la distribución por sexo es igual y la procedencia de 

los pacientes es mayormente de la Sierra Central (24 casos 

57,14%) seguida por Lima ciudad (10 casos 23,81%). (20) 

El síntoma de presentación más frecuente fue dolor abdominal 

(29 casos 69,05%) seguido por fiebre (19 casos 45,24%). Se 
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realizó cirugía radical, quistectomía con o sin drenaje en 36 

casos (85,71%). Cirugía conservadora en solo 6 casos 

(14,28%). Las complicaciones fueron importantes con 15 casos 

de fiebre (35,71%), infección respiratoria intrahospitalaria 9 

casos (21,43%), fistula biliar 5 casos (11,90%) y absceso 

residual en 3 casos (7,14%). Si bien la morbilidad fue alta la 

mortalidad de los casos estudiados fue de cero.(20) 

LOCALES:  

Cabrera R. Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los 

Matarifes Acerca de la Hidatidosis/Equinococosis, en Dos 

Zonas Urbanas del Departamento de Ica, Perú. Año 2005 

 25 entrevistados que representan el 45,5% refirieron que al 

metacéstodo de E. granulosus, lo conocían como ‘bolsa de 

agua’ y como quiste hidatídico por 10 (18,2%).  

Los vacunos y ovinos fueron identificados como los huéspedes 

intermediarios más frecuentes; no conocían los huéspedes 

definitivos ni los mecanismos de transmisión. La actitud de 36 

matarifes con un porcentaje del 65,5 % fue la siguiente: si 

estuvieran infestados, se someterían al tratamiento de la 

enfermedad, si observaran helmintos en las heces de sus 
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perros, 17 de ellos con un porcentaje del 30,9% los 

sacrificarían. Veintiuno (38,2%) de los trabajadores admitieron 

que los quistes hidatídicos van al piso del camal, 30 de ellos 

con el 54,5% criaban perros, 19 (63,3%) no los habían 

desparasitado en los últimos seis meses. Treinta (54,5%) de los 

matarifes realizaban beneficios clandestinos y algunos 

alimentaban a sus perros con vísceras parasitadas crudas. (21) 

 

2.2     Bases Teóricas 

 

2.2.1   Definición: 

La equinococosis humana es una enfermedad zoonótica 

(enfermedad transmitida al ser humano por los animales) 

provocada por parásitos, a saber, los cestodos del género 

Echinococcus. La equinococosis se presenta en cuatro 

formas: equinococosis quística, también conocida como 

hidatidosis, provocada por la infestación por Echinococcus 

granulosus; equinococosis alveolar, provocada por la 

infestación por E. multilocularis; equinococosis poliquística, 

provocada por la infestación por E. vogeli; equinococosis 
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uniquística, provocada por la infestación por E. 

oligarthrus.(1) 

Las dos formas más importantes, que tienen 

trascendencia médica y de salud pública para el ser 

humano, son la equinococosis quística y la 

equinococosis alveolar. (1) 

2.2.2  Agente Etiológico: 

El Echinococcus granulosus es un parásito que en la fase 

adulta puede medir de 2 a 6 mm de longitud y normalmente 

poseen tres o cuatro proglótidos (raramente hasta seis). El 

penúltimo proglótido se encuentra maduro mientras que el 

terminal es el proglótido grávido. Éste mide alrededor de la 

mitad del céstodo. El rostelo tiene dos hileras de ganchos, 

los cuáles se asemejan a dedos como parte de una 

extensión del escólex. El ovario presenta forma de riñón y 

los poros genitales alternan irregularmente y se abren en la 

mitad posterior de los proglótidos maduro y grávido. El útero 

del proglótido grávido tiene divertículos bien desarrollados y 

puede contener de 100 a 1500 huevos cada proglótido. Los 
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huevos son esféricos y con rangos de medida entre 30 y 50 

um. (5) 

Este parásito en su fase larvaria afecta a la mayoría de los 

herbívoros: ovejas, cabras, vacas camellos, caballos, así 

como también a los cerdos. Forma quistes los cuáles son del 

tipo unilocular, estos se localizan generalmente en los 

pulmones y/o hígado. Sin embargo pueden ubicarse en otras 

áreas del cuerpo siempre y cuando los embriones del 

parásito puedan ser filtrados de la sangre a la cavidad 

abdominal, hígado, cavidad pélvica, riñón, cerebro, ojo y 

corazón. (5) 

2.2.3 Epidemiologia 

 

La hidatidosis se encuentra ampliamente distribuida en el 

mundo, alcanzando altos niveles de incidencia en países 

como Argentina, Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelandia y 

en Europa, fundamentalmente en Grecia, Italia, Portugal y 

España. Esta enfermedad afecta principalmente zonas o 

áreas rurales, o localidades con características rurales en los 

que generalmente el acceso a los servicios de salud por 

parte de la población es menor. Por lo tanto, sin duda la 
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pobreza es decisiva en esta enfermedad. En países 

endémicos como Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile no 

sólo se asocian a zonas rurales dedicadas a la ganadería de 

pastoreo siendo el hospedero intermediario animal de mayor 

importancia epidemiológica el ovino sino también a perfiles 

geográficos dados los diferentes nichos ecológicos y 

culturales (7) 

 

    2.2.4 Morfología: 

 

El cestodo adulto Echinococcus granulosus, con localización 

en el intestino delgado de los perros, mide alrededor de 2 - 6 

mm de longitud, consta habitualmente de 3 - 4 proglótidos 

(inmaduro, maduro y grávido), y un escólex con cuatro 

ventosas y una doble corona de ganchos. 

Los huevos (30 - 40 µm), son la forma infectiva para los 

hospederos intermediarios (principalmente ungulados - 

ovejas, cerdos, ganado vacuno, cabras, caballos) y otros 

que pueden tener un papel en el ciclo biológico 

(marsupiales, roedores, carnívoros). El humano es 

hospedero accidental. (6) 
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   2.2.5     Ciclo Biológico 

Echinococcus presenta ciclos de vida doméstico y silvestre. 

Echinococcus granulosus adulto habita el intestino delgado 

de los hospederos definitivos: perros domésticos (Canis 

lupus familiaris), otros cánidos, y en ocasiones, gatos. Los 

huevos de estos cestodos son eliminados en heces fecales 

de estos animales carnívoros y son la forma infectiva para 

hospederos intermediarios (mamíferos herbívoros u 

omnívoros) y el humano (hospedero accidental). Las 

oncósferas se liberan en el intestino y se diseminan por 

circulación sanguínea y linfática; las larvas se establecen 

diferentes órganos, principalmente en hígado y pulmones de 

los hospederos intermediarios y el humano. 

Entre los principales factores de riesgo se consideran la 

frecuencia e intensidad de la infestación intestinal en los 

perros; es muy importante el que tengan acceso a vísceras 

crudas, infestadas con quistes hidatídicos, ya que es la 

forma más frecuente de que adquieran la parasitosis; 

también se considera de relevancia el que se permita a los 

perros vagar en los lugares donde se mantiene al ganado. 
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La equinococosis quística se mantiene principalmente en un 

ciclo perro-oveja-perro.(6)  

Los principales hospederos de E. multilocularis, zorros rojos 

(fundalmentalmente en Europa), lobos, coyotes, chacales, 

mantienen generalmente el ciclo silvestre, aunque se ha 

encontrado a perros y gatos infestados (ciclo sinantrópico). 

La transmisión de E. multilocularis se encuentra definida por 

la interacción del humano y la fauna silvestre; se mantiene 

de manera muy importante debido a la infestación en zorros, 

de perros utilizados en la cacería y la presencia de 

pequeños mamíferos, sobre todo roedores, conejos, liebres, 

que constituyen excelentes reservorios. En el humano, 

Echinococcus multilocularis puede provocar el desarrollo de 

pequeños quistes interconectados, sin capa adventicia, en 

hígado, predominantemente en lóbulo derecho (98–100%) 

con infiltración a tejidos vecinos o metástasis ocasional a 

órganos distantes, en fase tardía de la enfermedad. (6)  

 

En la hidatidosis quística, 5 días después de la ingestión de 

huevos, el metacéstodo vesicular presenta dos capas, una 
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interna, la germinativa, una externa, acelular (endoquiste), el 

cual mide 60 - 70 µm; la inducción de una reacción 

granulomatosa en el hospedero da lugar a la formación de 

una tercera capa, de tejido conectivo (periquiste - capa 

adventicia). El contenido líquido es claro como "agua de 

roca". La capa germinal da lugar a vesículas en las que se 

desarrollan protoescólices, con 4 ventosas y corona de 

ganchos (escólices). Estas vesículas pueden encontrarse 

adheridas a la pared o libres, en el líquido. El conjunto de 

restos membranales, protoescólices, constituyen la 

denominada "arenilla".  El tamaño del quiste oscila entre 1 - 

15 cm, pero puede ser mayor, con varios litros de líquido en 

su interior. Su desarrollo es lento, y con el tiempo puede dar 

lugar a una masa ocupativa de importancia. El contenido 

líquido es habitualmente claro. El líquido quístico es una 

mezcla compleja de glucolipoproteínas, carbohidratos, 

aminoácidos y sales y productos del metabolismo del 

metacéstodo en una base del 98% de agua, con pH neutro. 

Algunos de sus componentes provienen del hospedero, 

principalmente albúmina e inmunoglobulinas. (6) 
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El metacéstodo de E. multilocularis da lugar a una estructura 

infiltrante, multivesicular, semejante a una tumoración. Está 

constituida por abundantes vesículas con contenido 

semisólido embebidas en el estroma del tejido conectivo.(6) 

 

2.2.6 Mecanismos de transmisión.  

El humano se infesta por la ingestión de huevos de 

Echinococcus presentes en alimentos, agua o suelos 

contaminados, o por contacto directo con los animales 

hospederos. Se ha observado que los huevos se adhieren al 

pelaje de los cánidos, principalmente alrededor del ano, 

hocico, muslos y patas. (6) 

También se ha sugerido que contribuyen en la diseminación 

de huevos el viento, moscas y escarabajos. (6) 

 

2.2.7 Espectro clínico. 

La infestación del humano por E. granulosus da lugar a la 

formación de quistes en casi cualquier órgano, con mayor 

frecuencia únicos. La ubicación más frecuente es hígado 

(>65%) y pulmones (25%); estudios realizados mediante 
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ultrasonido ofrecen evidencia de que estos quistes pueden 

crecer alrededor de 1 - 50 mm/año o persistir sin cambios a 

lo largo de años. También pueden sufrir ruptura espontánea, 

colapso o desaparecer. Existen reportes de parasitosis ósea, 

renal, muscular, en bazo, sistema nervioso central y ojos. (6) 

Los sujetos infestados cursan asintomáticos durante meses, 

años o permanentemente. Las manifestaciones dependen 

del órgano afectado, el número de quistes, su tamaño, 

desarrollo (actividad o inactividad) y la presión ejercida sobre 

tejidos u órganos adyacentes. El principal mecanismo 

patógeno de esta estructura es mecánico, debido a que es 

una masa ocupativa que puede causar desplazamientos 

muy importantes. Cabe recordar que los quistes localizados 

en cerebro o a nivel ocular pueden dar lugar a 

manifestaciones clínicas tempranas. (6) 

 

Cuando las manifestaciones clínicas se encuentran 

ausentes, o son de índole inespecífica, el diagnóstico puede 

ser difícil. De manera notable, un 10–20% de los 

diagnósticos se realiza en pacientes menores a 16 años de 

edad. De hecho, es necesario contemplar la posibilidad de 
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que la niñez sea una etapa de la vida en la que se suceda la 

infestación con mayor frecuencia, debido al contacto 

estrecho con animales de compañía.(6) 

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, y dentro de 

las más frecuentes se encuentran: Hepatomegalia, dolor en 

hipocondrio derecho, epigástrico, náusea, vómito, urticaria, 

distensión abdominal, colestasis, hipertensión portal, cirrosis 

biliar, ascitis y otros signos y síntomas asociados a la masa 

ocupativa. (6) 

Cuando el quiste llega a romperse, pueden presentarse 

reacciones alérgicas de diversa magnitud, hasta un choque 

anafiláctico. También es posible la diseminación de 

protescólices, lo que dará lugar a una hidatidosis secundaria. 

(6) 

 

Los quistes pulmonares se acompañan de tos crónica con 

expectoración, disnea, vómica, hemoptisis, pleuritis y 

abscesos pulmonares. La ruptura de un quiste a este nivel 

puede significar la eliminación por bronquios de las 
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membranas o su retención, con la posibilidad de infestación 

bacteriana o micótica secundaria.(6) 

La equinococosis alveolar sin tratamiento o con tratamiento 

inadecuado da lugar a una mortalidad >90% en el transcurso 

de 10–15 años después del diagnóstico. La patología, a nivel 

hepático, de curso crónico, presenta signos y síntomas 

inespecíficos, tales como ictericia colestásica, dolor 

abdominal, pérdida de peso, hepatomegalia. (6) 

La modulación de las respuestas de los linfocitos T tiene un 

papel importante en la evolución de la enfermedad. Existe 

desequilibrio entre las respuestas de los tipos Th1/Th2. En 

modelos murinos la respuesta Th1 se ha relacionado con 

regresión del quiste y la Th2 con enfermedad activa y 

respuesta deficiente a los fármacos. Los anticuerpos séricos 

no se asocian a protección, pero tienen importancia en el 

diagnóstico y en el monitoreo del tratamiento. (6) 

2.2.8 Importancia en la salud pública 

 

El hombre puede desarrollar hidatidosis al ingerir huevos del 

parásito adulto eliminados en las heces de perros infestados. 
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Así los seres humanos ocupan el mismo lugar de los 

hospederos intermediarios en el ciclo biológico del Parásito.  

Esto  ocurre  mayormente  cuando  los individuos  tienen  

algún  contacto  con  los  perros infestados    (u  otros  

carnívoros  infestados)  o inadvertidamente  ingieren  

alimentos  o  agua contaminada con materia fecal que 

contiene huevos del  cestodo. 

El ser humano tiene una importancia epidemiológica 

fundamental, siendo responsable de perpetuar la presencia 

del parásito en el entorno, a través de ciertas prácticas de 

las cuales la más importante es la faena domiciliaria y la 

alimentación de los perros con vísceras crudas con el 

estadio larvario del parásito que inicia así el ciclo de 

transmisión. (7) 

2.2.9 Transmisión 

 

Algunos animales herbívoros y omnívoros son huéspedes 

intermediarios de echinococcus. Esto significa que contraen la 

infestación a través de la ingesta de huevos del parásito en el suelo 
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contaminado, y desarrollan las fases larvarias del parásito en sus 

vísceras.(7) 

Los carnívoros, que son huéspedes finales para el parásito, se 

infestan mediante el consumo de vísceras de huéspedes 

intermediarios que albergan el parásito, y también al escarbar en 

animales muertos infestados. (7) 

Los humanos constituyen son los así llamados huéspedes 

intermediarios accidentales y adquieren la enfermedad tal como se 

ha descrito antes con respecto a los huéspedes intermediarios, 

pero no la transmiten.(7) 

La equinococosis quística se mantiene principalmente en un ciclo 

perro-oveja-perro, si bien puede afectar también a otros animales 

de granja, incluidos cabras, cerdos, vacas, camellos. (7) 

La equinococosis alveolar se registra generalmente en un ciclo de 

vida silvestre entre zorros y otros carnívoros y pequeños mamíferos 

(principalmente roedores). También se pueden infestar los perros y 

gatos domésticos.(7) 
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2.2.10 Signos y síntomas 

Equinococosis quística o hidatidosis 

La infestación humana por E. granulosus conduce al desarrollo de 

una o más hidátides localizadas principalmente en el hígado y los 

pulmones, y con menor frecuencia en los huesos, riñones, bazo, 

músculos, sistema nervioso central y ojos. (7) 

El período asintomático de incubación de la enfermedad puede 

durar muchos años hasta que los quistes hidatídicos crecen hasta 

un punto que desencadenan signos clínicos. Entre los signos no 

específicos figuran anorexia, pérdida de peso y debilidad. Otros 

signos dependen de la localización de la hidátide o hidátides y la 

presión que ejercen sobre los tejidos circundantes. (7) 

Con frecuencia se observan dolor abdominal, náuseas y vómitos 

cuando las hidátides se localizan en el hígado. Cuando afecta a los 

pulmones, los signos clínicos que aparecen son tos crónica, dolor 

torácico y disnea. (7) 

Equinococosis alveolar 

La equinococosis alveolar se caracteriza por un período de 

incubación asintomático de 5 a 15 años y el lento desarrollo de una 
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lesión primaria de carácter tumoral que normalmente se encuentra 

en el hígado. Los signos clínicos consisten en pérdida de peso, 

dolor abdominal, malestar general y signos de insuficiencia 

hepática. (7) 

Las metástasis larvarias pueden propagarse tanto a los órganos 

adyacentes al hígado (por ejemplo, el bazo) como a lugares 

distantes (como los pulmones o el cerebro) mediante la 

diseminación del parásito a través de la sangre y el sistema 

linfático. Si no se trata, la equinococosis alveolar es progresiva y 

mortal. (7) 

2.2.11 Distribución 

Los datos estadísticos de este acápite han sido considerados 

anteriormente en las páginas 16 y 17  del presente trabajo. 

Las prevalencias más altas se encuentran en las zonas rurales, 

donde se sacrifican animales con mayor tiempo de vida, los cuales 

se encuentran infestados. Las pérdidas de producción ganadera 

atribuibles a la equinococosis quística son cada vez más 

abundantes, las cuales derivan de la declaración del hígado como 

no apto para el consumo humano, la reducción del peso en camal, 
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la disminución del valor de la piel, la disminución de la producción 

de leche y la reducción de la fertilidad. (7) 

2.2.12 Diagnóstico 

La ecografía es la técnica de elección para el diagnóstico de la 

equinococosis quística y la equinococosis alveolar. Generalmente 

se complementa o valida mediante tomografía computadorizada y/o 

resonancia magnética.(6) 

Los quistes pueden descubrirse casualmente mediante radiografía. 

Hay diferentes pruebas serológicas que detectan anticuerpos 

específicos y pueden apoyar el diagnóstico. También pueden 

llevarse a cabo biopsias y punciones guiadas por ecografía para el 

diagnóstico diferencial de los quistes respecto de tumores y 

abscesos.(6) 

2.2.13 Tratamiento 

 

El tratamiento tanto de la equinococosis quística como de la 

equinococosis alveolar suele ser caro y complicado, requiere 

cirugía importante y/o tratamiento farmacológico prolongado.(1) 
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Existen cuatro opciones para el tratamiento de la equinococosis 

quística:  

- Tratamiento Percutáneo de los quistes hidatídicos con la 

técnica PAIR (punción, aspiración, inyección, reaspiración). 

- Tratamiento Quirúrgico  

- Tratamiento con medicamentos anti infecciosos 

-  Conducta expectante. (1) 

La elección debe basarse principalmente en las imágenes 

ecográficas del quiste, dependiendo de la fase específica en que se 

encuentre, así como de la infraestructura médica y los recursos 

humanos disponibles.(1) 

En la equinococosis alveolar, los elementos clave siguen siendo el 

diagnóstico precoz y la cirugía radical (similar a la de los tumores), 

seguida de profilaxis antiinfecciosa con albendazol. Si la lesión está 

confinada, la cirugía radical puede ser curativa. 

Desafortunadamente, en muchos pacientes la enfermedad se 

diagnostica en estadios avanzados, en los cuales se efectúa  

cirugía paliativa sin tratamiento antiinfeccioso lo cual condiciona  

frecuentes recidivas. (1) 
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Tratamiento Quirúrgico 

  Cirugía Radical 

La técnica fundamental es la Quistoperiquistectomía total, 

debiéndose tener en cuenta todas las medidas de protección y 

prevención de la contaminación abdominal por el parásito utilizando 

soluciones neutralizantes o escolicidas. Esta técnica consiste en 

resecar totalmente el quiste con su envoltura periquística sin 

resección parenquimatosa hepática y sin apertura de la cavidad 

quística: denominada Quistoperiquistectomía Cerrada. 

Una variante de este procedimiento quirúrgico es la 

Quistoperiquistectomía abierta, en la cual el cirujano con sumo 

cuidado defiende la cavidad abdominal o torácica de la probable 

infestación producida por los escòlices del quiste, utilizando 

soluciones neutralizantes o escolicidas. (8) 

En la actualidad los centros que tienen gran experiencia en la 

quistoperiquistectomia abierta, el porcentaje de los pacientes en los 

cuales la aplican es del 80 - 85 %. (8) 

Dentro de la cirugía radical se incluyen las Hepatectomías parciales 

o semiparciales, las que están indicadas en pacientes con 

conglomerado de quistes y poco tejido sano, en quistes grandes 
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que ocupan la totalidad de un lóbulo hepático, en algunos quistes 

que se localizan periféricamente en algunos de los lóbulos 

hepáticos, siendo más frecuente el del izquierdo se realiza una 

quisto-resección, la cual también recibe los nombres de 

Hepatectomía lobular o segmentaria.(8) 

 

 

Cirugía Conservadora. 

 Incluye la Técnica de Quistoperiquistectomía Parcial, que a su vez 

engloba diversos procedimientos quirúrgicos los que van desde la 

resección de la cúpula saliente destechamiento hasta la extirpación 

casi total de la periquística.  

También incluye en este grupo la cirugía paliativa consistente en la 

colocación de un tubo de drenaje para los quistes infectados o para 

los quistes comunicantes. Otras intervenciones quirúrgicas son la 

quisto-yeyunostomía sobre asa en Y de Roux.(8) 

En cuanto al tratamiento de la cavidad hepática residual se 

mencionan varias técnicas, entre ellas tenemos: Capsulorrafía, 

Marsupialización, omentoplastía. (8) 
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2.2.14 Carga de morbilidad y carga económica 

 

Tanto la equinococosis quística como la equinococosis alveolar 

suponen una carga de morbilidad importante. A nivel mundial, 

puede haber más de un millón de personas que padecen estas 

enfermedades, muchas de éstas sufren síndromes clínicos graves 

que pueden producir la muerte si no se tratan a tiempo; a menudo 

incluso con tratamiento, produce una merma de la calidad de 

vida.(6) 

En la equinococosis quística, la mortalidad postoperatoria media es 

del 2,2%, y aproximadamente un 6,5% de los casos recidivan tras 

la intervención, lo que conlleva prolongados periodos de 

recuperación. Las estimaciones actuales indican que la 

equinococosis quística causa cada año la pérdida de 1 a 3 millones 

de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). 

(6) 

Los costos anuales asociados al tratamiento de los casos de 

equinococosis quística y las pérdidas que genera a la industria 

ganadera se estiman en US$ 3000 millones.(6) 
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La equinococosis alveolar da lugar a la pérdida de unos 650 000 

AVAD por año, y la mayor parte de la carga de morbilidad se 

concentra en China occidental. (6) 

2.2.15 Vigilancia, prevención y control 

     Equinococosis quística o hidatidosis 

La vigilancia de la equinococosis quística en animales es difícil, por 

cuanto la infestación es asintomática en el ganado y los perros. Por 

consiguiente, las comunidades y los servicios veterinarios no 

reconocen ni dan prioridad a la vigilancia. (6) 

Esta parasitosis es una enfermedad prevenible, ya que los 

huéspedes definitivos e intermediarios son animales domésticos. El 

la observación de la conducta animal, en especial del perro al 

acercarse a beber en la acequias probablemente contaminadas con 

heces de vacunos conteniendo las escólex es muy importante, de 

este modo se evitaría  la continuidad de la cadena epidemiológica 

de esta enfermedad. La mejora de la higiene en los mataderos (en 

particular la destrucción adecuada de los despojos infestados), esta 

se efectiviza totalmente mediante los crematorios y las campañas 

de educación pública reducen la transmisión y alivian la carga de 

morbilidad humana.(6) 



43 

 

La vacunación del ganado ovino con un antígeno 

recombinante de E. granulosus (EG95) ofrece perspectivas 

alentadoras de prevención y control. Los ensayos de vacunación 

a pequeña escala del ganado ovino con EG95 indican una eficacia 

y seguridad elevadas, ya que los animales vacunados no se 

infestan con E. granulosus. (6) 

Un programa que combine la vacunación del ganado ovino, el 

cuidado de los perros y el sacrificio selectivo de las ovejas de 

mayor edad podría llevar a la eliminación de la hidatidosis humana 

(6) 

Equinococosis alveolar 

La prevención y control de la equinococosis alveolar es más 

compleja, ya que en el ciclo intervienen animales salvajes como 

huéspedes intermediarios y definitivos. Manteniendo lo señalado en 

lo concerniente al cuidado de la conducta de los perros, aplicada 

estos  animales. El tratamiento periódico de los carnívoros 

domésticos, mediante su vacunación que tienen acceso a roedores 

silvestres debería ayudar a reducir el riesgo de infestación 

humana.(6) 
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En estudios realizados en Europa y Japón, la desparasitación de 

los huéspedes definitivos salvajes y callejeros con cebos 

antihelmínticos ha producido reducciones significativas de la 

equinococosis alveolar. El sacrificio de los zorros y los perros 

callejeros sin dueño parece ser muy ineficiente. La sostenibilidad y 

la rentabilidad de esas campañas son controvertidas. (6) 

 

2.3     Hipótesis 

 

Debido a que el diseño de la investigación es descriptivo no es 

necesaria la formulación de una hipótesis, ya que esta no se someterá 

a prueba alguna (verificación de hipótesis), como si sucedería en un 

estudio de carácter analítico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal para determinar características 

sociodemográficas, clínicas, terapéuticas y complicaciones en 

pacientes con Hidatidosis del Servicio de Cirugía General el 

Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica  años 2015-2016, 

mediante la recopilación de historias clínicas y aplicación de una 

ficha de recolección de datos  para identificar los factores de riesgo 

que influyen en la población objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Se describen las características 

sociodemográficas, clínicas, terapéuticas y complicaciones en 

pacientes con hidatidosis internados en el  Servicio de cirugía el 

Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica  años 2015-2016 
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RETROSPECTIVO: Ya que la información se recopiló de historias 

clínicas de pacientes con Hidatidosis internados en el  Servicio de 

Cirugía General del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica  

años 2015-2016. 

 

TRANSVERSAL: Porque el estudio permitió estimar las 

características sociodemográficas, clínicas, terapéuticas y 

complicaciones en pacientes con hidatidosis internados en el  

Servicio de Cirugía General del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza de Ica  años 2015-2016 

 

3.2 Población y Muestra 

La población estuvo conformada por todos los pacientes con 

diagnóstico de hidatidosis atendidos en el Servicio de Cirugía 

General del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica  años 

2015-2016 

No se calculó una muestra, fueron incluidos todos los pacientes con 

diagnóstico de hidatidosis en el período mencionado que 

cumplieron los criterios de inclusión, cuyas historias clínicas fueron 

localizadas e ingresaron al estudio para recoger las variables de 

interés. 
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Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de hidatidosis en el  Servicio de 

Cirugía General  del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de 

Ica  años 2015-2016 

Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes con historias clínicas incompletas, con falta de datos 

necesarios para la investigación. 

 Pacientes con historias clínicas con información poco legible 

 Pacientes con historias clínicas que no se encuentren en el 

archivo de Historias al momento de la recopilación de datos. 

 

3.3   Variables de estudio 

El tipo que corresponde a los siguientes datos consignados será 

enunciado en el cuadro correspondiente a la operacionalización. 

 Sexo: condición biológica que distingue en la especie hombres 

de mujeres 

 Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el 

momento del estudio, medido en años. 
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 Nivel de instrucción: es el grado más elevado de estudios 

realizados de una persona 

 Condición socioeconómica: nivel socioeconómico de una 

persona según ingresos económicos, tipo de vivienda y 

ocupación. 

 Lugar de procedencia: provincia de la cual proviene el paciente 

 Antecedente de contacto con hospederos: si ha tenido 

contacto con hospederos intermediarios o definitivos  

 Características clínicas: dolor en hipocondrio derecho, 

nauseas, vómitos, tos, ictericia, vómica, etc. 

 Órganos afectados: Hígado, pulmón, otros 

 Tipo de tratamiento quirúrgico: si se ha realizado cirugía 

conservadora o radical. 

 Complicaciones post operatorias: si ha presentado 

complicaciones posteriores a la cirugía. 
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3.4 Operacionalización de Variables 

 

Variables  
 

Definición  Tipo de 
variable 

Indicador  Categoría  

Sexo condición biológica que 
distingue en la especie 
hombres de mujeres 

Cualitativa 
nominal  

Según sexo 
biológico 

Masculino 
Femenino  

Edad  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta el momento del 
estudio, medido en 
años. 

Cuantitativ
a  
continua 

Años 0-9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
 

Nivel de 
instrucción  

es el grado más 
elevado de estudios 
realizados de una 
persona 
 

Cualitativa  
  

Según nivel de 
instrucción 

Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Condición 
socioeconómi
ca 

Según ingresos 
económicos, tipo de 
vivienda  

cualitativa según condición Baja  
Media  
Alta 

Lugar de 
procedencia 

Lugar de procedencia 
de paciente 

cualitativa Según lugar de 
procedencia 
(provincia) 

Ica  
Chincha 
Nazca 
Palpa 
Pisco 

Tener 
familiares con 
equinococosis 
quística 

Historia familiar de 
estas condiciones o 
afecciones en madre, 
padre, hermanos y/o 
abuelos 

cualitativa Porcentaje 
Según ausencia o 
presencia 

 
Sí tenía este 
antecedente 
- No se registró 
en la historia 
clínica 
- No tenía este 
antecedente 

Antecedente 
de contacto 
con 
hospederos 
de 
Equinococus 

Antecedentes de 
contacto cercano con 
perros 

cualitativa Porcentaje 
Según ausencia o 
presencia 

Sí tenía contacto 
con perros 
- No se registró 
en la historia 
clínica 
- No tenía 
contacto con 
perros 

Característica
s clínicas  

Características clínicas 
del paciente 

cualitativa Según clínica de 
paciente 

Dolor en 
hipocondrio 
derecho, 
hepatomegalia, 
masa palpable 

Órgano 
afectado 

Según órgano afectado 
por la hidatidosis 

cualitativa Según órgano 
afectado  

Hígado, pulmón, 
otros 
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Tipo de 
Tratamiento 
Quirúrgico 

Según Tratamiento 
Quirúrgico empleado 

cualitativa Según 
Tratamiento 
Quirúrgico 
empleado 

Cirugía radical 
Cirugía 
conservadora 

Complicacion
es 
postoperatoria
s 

Según complicaciones 
post operatorias 
presentadas 

cualitativas Según 
complicaciones 
post operatorias 
presentadas 

Infección de 
herida operatoria, 
absceso 
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3.5  Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 En el presente trabajo de investigación se revisaron las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de hidatidosis que fueron 

hospitalizados en el servicio de Cirugía general  del Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza de Ica en el periodo comprendido de 

Enero 2015 a diciembre del 2016 que cumplieron los criterios 

establecidos, así como el Libro de registro de operaciones de Sala 

de Operaciones y el libro de registros que se encuentra en el servicio 

de Cirugía General.  

La recolección de datos estuvo a cargo del investigador. Durante el 

periodo de estudio, hubo un total de 63 casos. 

Los datos fueron recolectados en una ficha de recolección de datos 

elaborada especialmente para este estudio (anexo 1), la cual fue 

aprobada por los asesores y especialistas del servicio de Cirugía 

General. 

3.6   Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos fueron procesados y analizados, utilizando los programas 

Microsoft Office Excel 2013 y SPSS  v.20, en donde se generarán 

resultados mediante análisis descriptivos de frecuencia y porcentajes 

de las variables que están en estudio. 
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CAPÍTULO IV  

 

RESULTADOS 
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TABLA 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN SEXO EN PACIENTES 

 CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

 HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA 

 DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

  
SEXO 
 

N 
 

Porcentaje 
 

 
Masculino 

 
35 

 
55,6 

 
Femenino 

 
28 

 
44,4 

 
Total 

 
63 

 
100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla nos muestra que  años 2015 y 2016 hubo un total de 63 

casos de hidatidosis, de los cuales, 28 fueron en el sexo femenino, 

representando un 44,4 % del total, y 35  fueron en el sexo masculino, 

lo que nos da un 55,6 % del total  años estudiados. 
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GRÁFICO 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN SEXO EN PACIENTES 

 CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

 HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA 

 DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN EDAD EN PACIENTES 

CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  

HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

Edad en 
años N Porcentaje 

10 a 19 años 2 3,2 

20 a 29 años 4 6,3 

30 a 39 años 17 27,0 

40 a 49 años 21 33,3 

50 a 59 años 14 22,2 

60 a 69 años 5 7,9 

Media 43,63   

Total 63 100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

En la tabla podemos observar que el promedio de las edades de los 

pacientes con diagnóstico de hidatidosis fue de 43,63 años, con una 

mediana de 44 años. El mayor porcentaje de pacientes fue de 40 a 49 

años, con 33,3 % (n = 21), seguido de los pacientes de 30 a 39 años, 

con un 27,0% (n = 17). Los pacientes de 50 a 59 años  comprendieron 

un 22,2 % ( n =14), los de 60 a 69 años un 7,9 %,los de 20 a 29 años 

un 6,3% (n=4) y los de 10 a 19 años un 3,2% (n=2). 
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GRÁFICO 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN EDAD EN PACIENTES 

 CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

 HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL 

 SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA  DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

Nivel de 
Instrucción 
 

N 
 

Porcentaje 
 

Primaria 13 20,6 

Secundaria 44 69,8 

Superior 6 9,5 

 
Total 

 
63 

 
100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla podemos describir que el mayor porcentaje de pacientes lo 

ocupan aquellos con secundaria completa, con un 69,8 % (n=44), 

seguidos de los pacientes con primaria completa, con un 20,6% 

(n=13). El último lugar lo ocupan los pacientes con estudios superiores 

completos con un 9,5% (n=6). 
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GRÁFICO  03 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS  

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV 

 AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA  04 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA  EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS 

 DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV  

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

Condición  
Socioeconómica 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Bajo 11 17,5 

Medio 50 79,4 

Alto 2 3,2 

 
Total 

 
63 

 
100,0 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla podemos observar la distribución de pacientes de acuerdo 

al nivel socioeconómico. En primer lugar tenemos al nivel medio, con 

un 79,4 % (n = 50), el segundo lugar lo ocupa el nivel socioeconómico 

bajo, con un 17,5% (n=11) y para finalizar están los pacientes con 

nivel socioeconómico alto, con un 3,2 % (n=2). 
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GRÁFICO 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA  EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS 

 DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV  

AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 05 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA  EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO 

 HERNÁNDEZ MENDOZA DE  

ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

Lugar de 
procedencia 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Ica 22 34,9 

Chincha 15 23,8 

Palpa 10 15,9 

Nazca 9 14,3 

Pisco 7 11,1 
 

 
Total 

 
63 

 
100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

 En la tabla podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes 

provienen de la provincia de Ica, con 34,9 % (n=22), seguido de 

pacientes provenientes de Chincha, con un 23,8 % (n=15). Los 

pacientes provenientes de la provincia de Palpa comprendieron un 

15,9% (n=10) y los de Nazca un 14,3% (n=9). Por último tenemos a los 

pacientes provenientes de Pisco con un 11,1% (n=7). 
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GRÁFICO  05 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO 

 HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

   

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 06 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN ANTECEDENTES 

FAMILIARES EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL  

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO 

 HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA   

AÑOS 2015-2016 

 

 

Antecedentes 
Familiares 

Frecuencia Porcentaje 

NO 43 68,3 

No registrado 12 19,0 

SI 8 12,7 

   

Total 63 100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En el cuadro podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes 

no tiene  antecedentes de familiares con hidatidosis, con un total de 

63, que hacen un 68,3 %; seguidos por aquellos en cuyas historias 

clínicas no se registraron estos datos fue de un 19%, con un total de 

12 pacientes; mientras que los que tuvieron antecedente de familiares 

con hidatidosis fueron un 12,7%, con un total de 8 pacientes. 
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GRÁFICO  06 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN ANTECEDENTES 

FAMILIARES EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL  

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO  

HERNÁNDEZ MENDOZA DE  

ICA  AÑOS 2015-2016 

 
 
 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA  07 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CONTACTO CON 

HOSPEDEROS EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL  

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO 

 HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

Contacto con hospederos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

 
SI 

 
50 

 
79,4 

NO 10 15,9 

 
No registrado 

 
3 

 
4,8 

 
Total 

 
63 

 
100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

En la tabla podemos observar que de los 63 pacientes, 50 (79,4%) 

tuvieron contacto con hospederos de Equinococcus granulosus, 

mientras que 10(15,9 %) no tuvieron contacto con hospederos. Por 

último 3(4,8%) no cuentan con esos datos en la historia clínica. 
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GRÁFICO  07 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CONTACTO CON 

HOSPEDEROS EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS DEL  

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO  

HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 08 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO 

 DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ 

MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

  N Porcentaje 

   

HEPATOMEGALIA 59 93,7 

DOLOR EN HIPOCONDRIO 
DERECHO 

38 60,3 

MASA PALPABLE 26 41,3 

OTROS 12 19 

   

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla podemos observar que la característica clínica más 

frecuente fue la hepatomegalia, con 59 pacientes (93,7%), seguido de 

dolor en hipocondrio derecho, con 38 pacientes (60,3%), y masa 

palpable con 26 pacientes (41,3%). Por último presentaron otros 

síntomas diferentes 12 pacientes (19%). 
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GRÁFICO  08 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA  09 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN ÓRGANO AFECTADO 

EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

Órgano 
afectado 
 

N 
 

Porcentaje 
 

   

Hígado 55 87,3 
 

 
Pulmón 

 
8 

 
12,7 

 

Total 63 100,0 

  

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla observamos que del total de pacientes, en  55 de ellos 

(87,3 %) el órgano afectado es el hígado, mientras que en 8 pacientes 

(12,7%) el órgano afectado es el pulmón. 
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GRÁFICO 09 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN ÓRGANO AFECTADO 

EN PACIENTES  CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA  

DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON 

 HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

 HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

Tipo de 
tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Conservador 59 93,7 

Radical 4 6,3 

Total 63 100,0 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla observamos que del total de pacientes 59 tuvieron 

tratamiento quirúrgico conservador, haciendo un 93,7% del total, y 4 

tuvieron tratamiento quirúrgico radical, lo que nos da un 6,3% del total 

de pacientes. 
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GRÁFICO 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

 CON HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA  

DEL  HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ  

MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  HOSPITAL IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

Complicaciones 
postoperatorias N Porcentaje 

Ninguna 43 68,3 

absceso 11 17,5 

infección de herida operatoria 9 14,3 

Total 63 100,0 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 

 

En la tabla podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes 

no presentó complicaciones postoperatorias, constituyendo el 68,3 % 

(n =43), seguido de los pacientes que presentaron abscesos 

postoperatorios, con un 17,5% (n=11), y por último aquellos que 

presentaron infección de herida operatoria, con un 14,3% (n=9). 
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GRÁFICO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS EN PACIENTES CON HIDATIDOSIS DEL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL IV AUGUSTO  

HERNÁNDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas de Archivo del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica 2015-2016 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó para determinar las características 

clínicas, sociodemográficas, terapéuticas y complicaciones en 

pacientes con hidatidosis del servicio de cirugía del Hospital IV 

Augusto Hernández Mendoza de Ica  años 2015-2016, cuya incidencia 

está aumentando en ciudades de la costa como Ica (2). 

 

No hay estudios relacionados al mismo tema en la región de Ica sobre 

los cuales hacer una comparación con el nuestro, sin embargo se ha 

encontrado estudios similares en otras regiones como Lima, Chincha, 

Abancay, Junín, Huancavelica, Chile, etc. 

 

En primer lugar en la tabla 01 podemos observar que  años 2015 y 

2016 hubo un total de 63 casos de hidatidosis, de los cuales, 28 fueron 

en el sexo femenino, haciendo un 44,4 % del total, y 35 fueron en el 

sexo masculino, lo que nos da un 55,6 % del total  de pacientes 

estudiados. 
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Estas incidencias son semejantes a lo encontrado por L. Moro P 

durante el período de 1996 a 1998, 50 pacientes que eran residentes 

de Chincha fueron tratados quirúrgicamente y tuvieron una 

confirmación patológica de hidatidosis en los hospitales San José y 

Rene Toche en Chincha. Además en el mismo estudio se encontró que 

58% (29) eran varones y 42% fueron mujeres (10). Contrastan con lo 

encontrado por Salgado Díaz en los andes centrales del Perú, quien 

encontró mayor porcentaje de mujeres 56,5%, mientras que de 

hombres encontró 43,5%.(12) 

 

En cuanto a la edad en la tabla 02 encontramos que el promedio de 

las edades de los pacientes con diagnóstico de hidatidosis fue de 

43,63 años, con una mediana de 44 años. El mayor porcentaje de 

pacientes fue de 40 a 49 años, con 33,3 % (n = 21), seguido de los 

pacientes de 30 a 39 años, con un 27,0% (n = 17). Los pacientes de 

50 a 59 años  comprendieron un 22,2 % (n =14), los de 60 a 69 años 

un 7,9 %, los de 20 a 29 años un 6,3% (n=4) y los de 10 a 19 años un 

3,2% (n=2). Este estudio es comparable con lo realizado por L. Moro P 

Durante el período de 1996 a 1998 en Chincha, donde la distribución 

por edades fue de 3 de los 5-14 años, 11 de los 15-24 años, 14 de los 
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25-44 años, 9 de los 45-64 años, y 13 en los ≥ 65 años de edad; 58% 

(29) eran varones. La edad media de los pacientes fue de 47 años(10). 

 

En cuanto al nivel de estudios en la tabla 03 se describe que el mayor 

porcentaje de pacientes lo ocupan aquellos con secundaria completa, 

con un 69,8 % (n=44), seguidos de los pacientes con primaria 

completa, con un 20,6% (n=13). El último lugar lo ocupan los pacientes 

con estudios superiores completos con un 9,5% (n=6). Contrasta con 

lo encontrado por Salgado Díaz en los andes centrales del Perú(1991-

2002) (12), quien encontró que la mayoría de casos tenían primaria 

incompleta 24,5%, seguido por aquellos con secundaria incompleta 

20,4%, mientras que aquellos con secundaria completa constituían 

19,7%. Esto podría explicarse debido a que en zonas rurales las 

personas tendrían mayor probabilidad de no completar sus estudios 

por diferentes razones. 

Respecto al nivel socioeconómico en la tabla 04 podemos observar: en 

primer lugar tenemos al nivel medio, con un 79,4 % (n = 50), el 

segundo lugar lo ocupa el nivel socioeconómico bajo, con un 17,5% 

(n=11) y para finalizar están los pacientes con nivel socioeconómico 

alto, con un 3,2 % (n=2). 
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En la tabla 05 respecto al lugar de procedencia de los pacientes 

podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes provienen de 

la provincia de Ica, con 34,9 % (n=22), seguido de pacientes 

provenientes de Chincha, con un 23,8 % (n=15). Los pacientes 

provenientes de la provincia de Palpa comprendieron un 15,9% (n=10) 

y los de Nazca un 14,3% (n=9). Por último los pacientes provenientes 

de Pisco con un 11,1% (n=7). 

 

En cuanto a los antecedentes de familiares con hidatidosis podemos 

observar que el mayor porcentaje de pacientes no tiene  antecedentes 

de familiares con hidatidosis, con un total de 63, que hacen un 68,3 %; 

mientras que los que tuvieron antecedente de familiares con 

hidatidosis fueron un 12,7%, con un total de 8 pacientes. 

 

En la tabla 07 respecto al contacto con hospederos tenemos que, de 

los 63 pacientes, 50 (79,4%) tuvieron contacto con hospederos de 

Equinococcus granulosus, mientras que 10(15,9 %) no tuvieron 

contacto con hospederos. Por último 3(4,8%) no cuentan con esos 

datos en la historia clínica. 
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En la tabla 08 respecto a las principales  características clínicas, la  

más frecuente fue la hepatomegalia, con 59 pacientes (93,7%), 

seguido de dolor en hipocondrio derecho, con 38 pacientes (60,3%), y 

masa palpable con 26 pacientes (41,3%). Por último presentaron otros 

síntomas diferentes un total de 12 pacientes (19%). es decir el signo 

que se encontró con más frecuencia en los pacientes fue la 

hepatomegalia, le sigue dolor en hipocondrio derecho, masa palpable 

y por ultimo un menor grupo de pacientes presentó otros síntomas. 

Estos resultados contrastan con lo encontrado por García Aparcana, P 

en el hospital Nacional 2 de Mayo durante el año 2005, donde en 

relación a los síntomas, el 35%  presentó dolor en hipocondrio 

derecho, seguido de ictericia en un 10%. 

En la tabla 09 referente al órgano afectado  observamos que del total 

de pacientes 55 (87,3 %) el órgano afectado es el hígado, mientras 

que 8 pacientes (12,7%) el órgano afectado es el pulmón; la mayoría 

de pacientes tuvieron como órgano afectado el hígado. Estos 

resultados son semejantes a los encontrados por García Aparcana, P 

en el hospital Nacional 2 de Mayo durante el año 2005, donde   la 

localización más frecuente fue la presentación hepática con un 61.1%, 

seguida de la pulmonar con un 27.8%. Además en la localización 

hepática el 63.2% correspondía al lóbulo derecho, 18.4% al lóbulo 
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izquierdo y el 18.4% presentaba ambas localizaciones lo cual no ha 

sido motivo de estudio de la presente investigación. (11) otro estudio 

es el realizado por L. Moro P durante el período de 1996 a 1998 en 

Chincha, donde se encontró que el sitio más frecuente del quiste 

hidatídico fue el pulmón en 39 pacientes (78%), el hígado en 6 (12%), 

y el pulmón y el hígado en 5 (10%).(10) 

 

En la tabla 10 respecto al tipo de tratamiento quirúrgico observamos 

que del total de pacientes 59 tuvieron tratamiento quirúrgico 

conservador, haciendo un 93,7% del total, y 4 tuvieron tratamiento 

quirúrgico radical, lo que nos da un 6,3% del total de pacientes. 

 

En la tabla 11 respecto  a las complicaciones postoperatorias podemos 

concluir que el mayor porcentaje de pacientes no presentó 

complicaciones postoperatorias, constituyendo el 68,3 % (n =43), 

seguido de los pacientes que presentaron abscesos postoperatorios, 

con un 17,5% (n=11), y por último aquellos que presentaron infección 

de herida operatoria, con un 14,3% (n=9). 

Esto difiere con un estudio realizado por Samillán Mamani A. en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Lima, en el periodo de enero 

1990- Diciembre 2004, donde encontró que la morbilidad 
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postoperatoria global fue de 73,8%, siendo las principales 

complicaciones postoperatorias: la bilirragia (57%), hemorragia (50%), 

infección de herida operatoria (20%) y fistula biliar persistente (17%). 

(14) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las principales características sociodemográficas son: la edad entre 

40 a 49 años, el sexo masculino, estudios de secundaria completa, 

pertenecer al nivel socioeconómico medio, provenir  de la provincia de 

Ica y tener contacto con perros. 

 

SEGUNDA 

En cuanto a las principales  características clínicas, la  más frecuente 

fue la hepatomegalia, seguida de dolor en hipocondrio derecho, y 

presencia de masa palpable. 

 

TERCERA 

El principal órgano afectado es el hígado, seguido del pulmón. 

 

 

CUARTA 

El principal tratamiento quirúrgico fue el conservador, seguido de  

tratamiento quirúrgico radical. 
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QUINTA 

La principal complicación postoperatoria fue la presencia de abscesos 

seguida de la infección de herida operatoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover la educación sanitaria pues constituye uno de los 

pilares fundamentales en el control la hidatidosis. Los 

programas de educación sanitaria, deberán estar dirigidos al 

público en general y especialmente a los  directamente 

relacionados con la transmisión de la enfermedad, a los cuales 

se debe orientar sobre el ciclo biológico, las formas de contagio, 

los riesgos que la enfermedad conlleva, así como medidas de 

prevención. 

2. Se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre la 

Hidatidosis en la región Ica abarcando un periodo más largo de 

tiempo y mayor cantidad de instituciones de salud con la 

finalidad de obtener datos que reflejen la realidad de la 

población.   

3. El tratamiento quirúrgico de la hidatidosis posee una alta 

incidencia de complicaciones por lo cual se debe evaluar 

meticulosamente a los pacientes sometidos a este tratamiento  

para de esta manera disminuir su alta morbilidad quirúrgica. 
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ANEXO 1 

Ficha Técnica de Recolección de Datos 

Tesis: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, SOCIODEMOGRÁFICAS, 

TERAPÉUTICA Y COMPLICACIONES EN PACIENTES CON 

HIDATIDOSIS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA EL HOSPITAL IV 

AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA DE ICA  AÑOS 2015-2016 

Ficha N° _______________ Fecha: __/___/2016 

Sexo: 1. Masculino ( ) 2. Femenino ( ) 

Edad:____años 

Categorías : 

0-9      ( ) 

10-19  ( ) 

20-29 ( ) 

30-39  ( ) 

40-49  ( ) 

50-59  ( ) 

60-69  ( ) 

 

Instrucción: 1. Primaria ( ) 2. Secundaria ( ) 3. Superior ( ) 4. Analfabeto ( ) 

Nivel socio-económico: 1. Bajo ( ) 2. Medio ( ) 3. Alto ( ) 

Lugar de procedencia: 1. Ica ( ) 2.Chincha ( ) 3. Nazca( ) 4. Palpa( ) 5.Pisco 

( ) 

Tener familiares o vecinos con equinococosis quística: 1. Si ( ) 2. No ( ) 
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Características clínicas: 

Dolor en hipocondrio derecho 1. Si ( ) 2. No ( ) 

Hepatomegalia 1. Si ( ) 2. No ( ) 

Masa palpable 1. Si ( ) 2. No ( ) 

Órgano afectado: 1. Hígado ( )  2. Pulmón ( )  3. Otros ( )   

Tipo de Tratamiento Quirúrgico: 1. Cirugía radical ( ) 2. Cirugía 

conservadora ( ) 

Complicaciones postoperatorias:1.Infección de herida operatoria( ) 

2.Absceso ( ) 
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